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Resumen (Abstract)

• Es muy común utilizar sustantivos contables
y no contables en cualquier idioma, en
inglés, utilizamos some, any y a o an para
referirnos a cantidades.

• It is very common to use countable and
uncountable nouns in any language, in
English, we use some, any and a or an to
refer to quantity.



Palabras clave (Keywords):

• Some, any, a/an.

• Algún, algunos(as), ningún, ningunos (as), 
un, uno, una.



Objetivo general:

Al término del curso, el alumno será capaz de:
• Entender y proporcionar información personal simple de 

manera escrita y verbal con el fin de poder plantear y contestar 
preguntas fácticas de sí mismo y de otras personas en contextos 
donde se requiera información personal.

• Entender y realizar de manera oral y escrita descripciones 
simples que hagan referencia a lugares, cosas y otras opciones.

• Expresar impresiones y juicios personales en un discurso oral o 
escrito en inglés a fin de elegir entre varias opciones.

• Proporcionar y solicitar información básica de manera escrita y
oral, acerca de acciones, actividades y preferencias.



Nombre de la unidad:

3. Comparaciones

Objetivo de la unidad:

Expresar impresiones y juicios
personales en un discurso oral o escrito
en inglés a fin de elegir entre varias
opciones.



Tema:

3. 1. Describir lugares y el clima.



Desarrollo del Tema:

Countable nouns are
those we can count by
themselves. They can be
singular and plural.
Example:



Uncountable nouns are those we cannot count 
by themselves. They are only singular. Example:



*Note: Uncountable nouns are those for which we 
need a quantity phrase if we want to count them, 
for example: distance, volume, weight, money, etc.
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